INGENIERÍA EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
SANTIAGO · VIÑA DEL MAR · CONCEPCIÓN

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

PROPÓSITOS

El Ingeniero en Administración de Empresas de la UNAB, es un profesional del área de
los negocios que se desempeña fundamentalmente en el nivel táctico de las empresas
para el ejercicio de toma de decisiones técnicas de optimización en administración
con criterios de eficacia y eficiencia, pudiendo diagnosticar, supervisar, dirigir personal
operativo y controlar labores administrativas en función de los objetivos y políticas de
unidades de negocio. También es capaz de evaluar proyectos de inversión productivos
comparando propuestas, aplicando criterios costo-beneficio y sugiriendo soluciones.

Los propósitos de la Escuela de Ingeniería en Administración de Empresas se encuentran
formalizados también en su Plan Estratégico 2013-2017 y se derivan de la misión declarada; a saber:

Está preparado para interactuar con personas de distintas áreas en las empresas, dirigir y
supervisar grupos de trabajo, ejercer cargos de responsabilidad para la toma de decisiones
en condiciones de incertidumbre o situaciones de riesgo, prestar apoyo especializado,
con habilidades comunicacionales que le permiten preparar informes técnicos de
problemas y soluciones, demostrando proactividad e intra-emprendimiento. Producto
de su formación, posee una visión global de los negocios que incluye una perspectiva
internacional.
La carrera Ingeniería en Administración de Empresas se dicta en 3 modalidades, 2 en pregrado tradicional, con una duración de 8 semestres, en jornadas diurna y vespertina, esta
última especialmente diseñada para alumnos trabajadores, y también como continuidad
de estudios superiores en modalidad Advance, con una duración de 7 u 8 trimestres
dependiendo del nivel de estudios previos que posea el postulante. La licenciatura y el
título se obtienen al completar el 100% de la malla curricular.

• Proveer una educación de calidad a sus estudiantes a nivel de pregrado, consolidando la
implementación del Modelo Educativo UNAB, que busca centrar plenamente el accionar
docente en el estudiante y en la efectividad del aprendizaje, potenciando las habilidades
comunicacionales, directivas y éticas de forma transversal al currículum de la carrera; lo
que implica una perspectiva de responsabilidad social y profesional para contribuir al
desarrollo de los estudiantes y sensibilizarlo socialmente para su futuro desempeño en
las comunidades en que éstos se inserten.
• Facilitar una experiencia educativa que, mediante la modalidad presencial complementada con la metodología blended learning, fomente la inserción laboral y con ello la
movilidad social, el respeto por la diversidad cultural, y una actitud de innovación e intra
emprendimiento, que se certifica con el otorgamiento de Licenciatura y título profesional de Ingeniero en Administración de Empresas, y que puede extenderse a certificación
de especializaciones.
Así, la Escuela se centra en la formación de profesionales idóneos, su principal función, y
que en los hechos involucra una dedicación preferente a la efectividad de la enseñanza
en la sala de clases, con compromiso público y proveyendo los recursos humanos, materiales y financieros que sean requeridos.
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NUESTRA CARRERA
Empleabilidad: La situación laboral de los Ingenieros en Administración de
Empresas UNAB es de pleno empleo y el 96% declara estar trabajando. Por su parte,
el 96% de los egresados de la carrera diurna –sin experiencia laboral previa-- demora
hasta 9 meses en encontrar su primer trabajo y el 35% de ellos lo encuentra antes
de egresar; el promedio es de 6 meses en encontrar el primer empleo. Trabajan
principalmente en el sector financiero (51%), comercio (11%), y en la gran empresa
(71%).

Postítulos y postgrados: En la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
Andrés Bello, se imparten diversos programas de postgrado y postítulo, a los que
los alumnos de la carrera pueden acceder luego de obtener su grado académico de
Licenciado.

Internacionalización:
• Convenio con Universidad Simón Bolívar de Colombia para doble título.
• Convenio con Universidad Europea de Madrid para doble título on line y/o presencial,
y certificaciones on line tales como en Contabilidad española, Fiscalidad española y
Marketing y Ventas.
• Convenio con Missoury State University de continuidad de estudios conducentes a
MBA.
• Convenios con Universidades de Red Laureate de Intercambio estudiantil.
• Convenio con Universidad de California – Irvine para pasantías desde 2 semanas a un
año.
• Convenio con Universidad de Chicago para pasantías de dos semanas.
• Convenio con Walden University para certificaciones on line tales como en
International Business, International Marketing y Global Business Certificate.

Acreditación:
Carrera acreditada por 4 años en Santiago, Viña del Mar y Concepción, desde
Diciembre de 2015 hasta Diciembre de 2019, Programa Tradicional (versiones
Diurno y Vespertino) y Programa Ejecutivo Advance. Información certificada por la
Agencia Acreditadora de Chile A&C.
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GESTIÓN ACADÉMICA
Mauricio Donoso V.: Director de Escuela y Director de Carrera Sede Santiago
Ingeniero Comercial (USACH), MBA (PUC, Pontificia Universidad Católica de Chile),
posgrado en Administración de Empresas ESAE (PUC, Pontificia Universidad Católica de
Chile).

Manuel Cea A.: Director de Carrera Sede Viña del Mar
Ingeniero Comercial (UNAB), MBA (Universidad de Chile), Magíster en Finanzas (Universidad
de Chile), y Doctor (C) en Economía y Administración de Empresas (Universidad Europea
de Madrid, España).

Carolina Cornejo O.: Directora de Carrera sede Concepción
Ingeniera Comercial (UNAB), Magíster en Finanzas (UNAB) y Doctora (C) en Economía y
Administración de Empresas (Universidad Europea de Madrid, España).

María Paz Bravo B.: Secretaria Académica de Carrera diurna formato Tradicional
Ingeniera en Administración de Empresas (UNAB), Master en Dirección Comercial y
Marketing (IEDE Chile) y Master en Dirección General de Empresas MBA (IEDE Chile.

Marjorie Jiménez P.: Secretaria Académica de Carrera vespertina formato Tradicional
Ingeniera en Administración de Empresas (UNAB) y MBA en RR.HH. (UNAB);

Carlos Aceituno V.: Secretario Académica de Carrera vespertina formato Advance
Bachelor degree in Economics (Clemson University, EEUU), Diplomado en Administración
de Operaciones (Universidad de Chile) y Magíster en Finanzas (UNAB).
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ACADÉMICOS
La carrera de Ingeniería en Administración de Empresas cuenta
con destacados académicos, entre ellos:

Victor Rubio Cárdenas: Ingeniero Comercial y MBA de la
PU Católica de Chile, actual Gerente Comercial de Progesta
Inmobiliaria.
Ricardo Villegas Méndez: Magíster en Administración con
Mención en Finanzas U. de Chile, actual Gerente General de CCAF
18 de Septiembre.
Juan Guzmán Cuevas: Doctor of Business Administration –

Ph.D. in Management, Atlantic International University (EEUU),
tiene un Diplomado Internacional de Couching Ontológico,
Federación Lationamericana de Profesionales de Couching
(Cocrear Consultores), Actual socio Director de CMG-Consultores.

Ana Cecilia Pilarte Donaire: Magíster en Gestión y Dirección

Miguel Toledo Alegría: Magíster en Gestión Mención Control,

Dino Denegri Delgado: Máster en Dirección de e-Business,
Instituto Directivos de Empresa (España). Ex Jefe de Producto,
Telefónica Empresas, Ex Jefe de Producto, Televisión Nacional de
Chile y actual Consultor, Denegri Consultores Ltda.

Paula Sucre Cerda: Máster en Finanzas y Control de Gestión,

Nicolás Iglesias García: Máster en Marketing y Gestión

Héctor Gutiérrez Letelier: Ingeniero Civil Mecánico,

de Empresas, U. de Chile, Ex Gerente de País, Roma Prince S.A.,
Analista de Marketing y Negocios, New Technology Ltda.

Comercial de la Escuela Superior de Marketing de Madrid (ESEM
- España), es Master (C) en Dirección Financiera, IEDE Business
School, Magister (C) en Dirección Financiera, Universidad Viña del
Mar, es Socio - Gerente Hammer Protection Ltda.

Víctor Valenzuela Villagra: Máster en Comercio Exterior,

Humberto Ortiz Soto: ngeniero Comercial de la PUC de

Concepción, Doctor en Finanzas de la Universidad de Alcalá,
España.

U. Jaume I – Castellón (España), es Doctor (C) en Economía y
Administración de Empresas, U. Europea de Madrid (España), Ex
Gerente Administración y Finanzas, Fabrizio Lévera S.A.

Andrea Sucre Cerda: Máster en Comercio Internacional,

Rodolfo Toro Gutiérrez: Magíster en Economía Financiera, U. de

U. de Valencia (España), tiene estudios de Doctorado en
Aplicaciones Económicas, U. de Valencia (España) además
Estudios de Doctorado en Economía y Administración de
Empresas, U. Europea de Madrid (España), Ex Jefa de la Unidad de
Investigaciones de Mercado, DIDALIA SLL (España)

Héctor Hidalgo Pérez: Magíster en Administración de

Empresas, U. de Chile. Cursando Doctorado en Administración
de Empresas, Université Libre des Sciences de l´Entreprise et des
Technologies de Bruxelles (Chile – Bélgica) Empresario Inmobiliario
y ex Jefe de Proyecto en Paz Inmobiliaria.

Santiago de Chile, Actual Subgerente de Riesgo Financiero, Banco
Ripley.

Francisco Orellana Barahona: Ingeniero en Administración

de Empresas, UNAB, Magíster (C) en Finanzas, UNAB, actual
Gerente de Administración y Finanzas, de las distintas compañías
del Holding Grupo S.W.C. (Industria Generación Eléctrica, Minería,
Inversiones, Inmobiliaria, Televisión y Prensa Escrita y Restaurantes)

U. de Valparaíso, Ex Secretario Regional Ministerial Vivienda y
Mideplan Región de Valparaíso.

U. de Valencia (España), Doctor (C) en Análisis Económico, U. de
Valencia (España), actual Jefe Sub- departamento de análisis y
estudios Financieros MOP.

Universidad de Concepción. Postítulo CIAPEP en Evaluación
de Proyectos, P.U. Católica de Chile - ODEPLAN. Master of Arts
(Economics), U. de Chicago (EE.UU.). Magíster (C) en Finanzas,
UNAB (1). Doctor (C) en Economía y Administración de Empresas,
U. Europea de Madrid (España) (2). Ex Director de la Escuela
de Ingeniería en Administración de Empresas UNAB sedes
Concepción, Santiago y Viña del Mar. Ex Director de Desarrollo de
Negocios ENTELPHONE S.A. Ex Profesor U. de Chile y P.U. Católica
de Chile. Profesor de Economía y Evaluación de Proyectos.

José Alejandro Navarrete Oyarce: Contador Auditor,

Universidad de Concepción. MBA, Universidad de Chile. Diplomado
en IFRS, Universidad Andrés Bello. Ex Jefe de Recaudación y
Cobranzas, Zonal Concepción, CGE Distribución. Profesor de
Contabilidad y Finanzas
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ALUMNOS
La experiencia vivida en la Universidad Andrés Bello fue muy
buena. Como primer punto, está el hecho de que gracias a mi
paso por la UNAB hoy soy una Ingeniera en Administración con
Mención en Finanzas, de lo cual me enorgullezco mucho.
En segundo lugar, rescato los grandes conocimientos del personal
docente que estuvo durante mis años cursados, los cuales fueron
de mucho aporte y significancia en mi periodo de estudiante.
Asimismo, valoro la oportunidad que se me presentó para asistir
al primer seminario de Economía impartido en la Universidad
de Chicago, esta fue una experiencia inolvidable; me siento
privilegiada de haber asistido y además de haber contado con la
compañía y apoyo de nuestro director en este gran viaje, ya que
siempre este tipo de oportunidades para los vespertinos es más
difícil porque dependemos del permiso en el trabajo, pero pese a
las dificultades pude ir y compartir conocimientos y experiencias
enriquecedoras para mi futuro .
Me siento agradecida de la UNAB porque en ella conocí amigos
de carrera y de vida que fueron y serán importantes siempre.
KAREN RUFINA GUARNIZ DIOSES
INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN, MENCIÓN FINANZAS
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL
‘’Es para mí una gran satisfacción, poder dar a conocer mi
experiencia de lo que ha sido 1 año viviendo fuera de Chile. En
primer lugar, porque cuando tomé la decisión de postular al Master
que ofrecía la UNAB en Francia, nunca dimensioné la cantidad de
puertas que se me abrirían por el solo hecho de estudiar en una
universidad internacional como es KEDGE. Uno va queriendo
mejorar su currículo y al mismo tiempo es un desafío personal y
profesional y una aventura.
En segundo lugar, implica un desafío de vivir en un entorno
cosmopolita de verdad y es que una vez en Francia y en Europa
en general, comienzas a vislumbrar que hay diferencias culturales
bastante notorias, diferencias de desarrollo a nivel país y con el
paso de los días, reconoces cuán susceptible eres tú como persona
de adaptarte a dichos cambios, partiendo por el hecho de que los
cursos del master se dictan en Inglés, seguido de que en el día
a día o tus paseos por la ciudad debes al menos saber algo de
francés si quieres pedir indicaciones de cómo ir de un lugar a otro,
pues no siempre cuentas con el amigo francés que te haga el tour,
pero tranquilos, es algo simple y maravilloso.’’
JORGE KAUFFMANN HIDALGO
INGENIERIA COMERCIAL, INTERCAMBIO KEDGE, FRANCIA
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL

‘’En la universidad cursé 4 cursos, 2 en alemán (Marketing y Ética
empresarial) y 2 en inglés (RRHH y Gestión de Operaciones). Las
primeras clases en alemán se me hicieron bien difíciles, ya que
aunque domino bastante bien el alemán, las técnicas de este
lenguaje se me hicieron difíciles de entender. En los cursos de
inglés no tuve problemas ya que lo domino bien y no era tan
difícil. Tuve la suerte de realizar una práctica formativa en una
empresa alemana (Dachser Gmbh & Co. KG) en donde aprendí
bastante y pude aplicar mis conocimientos para realizar de la
mejor manera las actividades que se me enfrentaban. Quiero
decir que esta experiencia ha sido una de las mejores cosas que
me han pasado, ya que tomar este “riesgo” e irse te hace crecer
como persona, te hace ser más independiente, te permite mejorar
tus idiomas (principalmente el inglés y el alemán en mi caso) y te
hace ver cómo funcionan los mercados a nivel mundial. Es por
esto que recomiendo a cualquier persona que si tiene la suerte
y la oportunidad no dude de hacerlo ya que el rédito que te
da a futuro es muy importante, también para ir desarrollando
habilidades y conocimientos a los largo de tu carrera laboral.’’
DANIEL GREMLER
INGENIERÍA COMERCIAL, EXPERIENCIA UNIVERSITARIA
EN UNIVERSITY OF MANNHEIM, ALEMANIA

‘’ Gracias al esfuerzo de mi familia, a los programas internacionales de la Escuela de Ingeniería Comercial de la UNAB, y a la Beca
USAC, pude estar un semestre académico estudiando inglés en
la University of Nevada, Reno (UNR), en Estados Unidos. Compartí
con estudiantes y personas de todo el mundo; fui elegido para dar
el discurso final del Intensive English Language Center de la UNR;
pude hacer amigos con quienes pase un tiempo genial; conocí lugares que nunca pensé que iría; hice contactos para, en un futuro,
realizar negocios o volver a estudiar al extranjero; pude conocer
una cultura completamente diferente; y, por supuesto, mejorar
enormemente mi inglés.
JUAN CARLOS ZARATE, INGENIERÍA COMERCIAL,
EXPERIENCIA UNIVERSITARIA EN UNIVERSIDAD DE NEVADA RENO, NEVADA- EEUU

‘’Tener la posibilidad de hacer un intercambio o doble título en
Europa, es una experiencia magnífica, tanto en el área académica
como en el aprendizaje personal. En España me ha tocado vivir
un enfoque educativo diferente al que se brinda en Chile. La
universidad se preocupa constantemente de mantener a los
alumnos actualizados del acontecer empresarial y las últimas
tendencias en el área. Existe un constante intercambio con los más
grandes expositores en el área empresarial, marketing, publicidad,
ventas, etc., quienes constantemente exponen sus ideas en
seminarios organizados por la universidad. Además la institución
nos da la posibilidad de asistir a las ferias más destacadas de
Europa relacionadas con los negocios, así como también visitar
muchas empresas importantes. En cuanto al desarrollo personal,
es una experiencia fantástica que permite conocer diferentes
realidades, culturas y pensamientos, abrir la mente a nuevas
posibilidades y valorar las cosas desde otra perspectiva. Un punto
que creo importante es el beneficio que trae la red de contactos
que puedes hacer con personas de todas partes del mundo, con
quienes puedes concretar ideas comerciales y futuros negocios.
SOFÍA TONDREAU , INGENIERÍA COMERCIAL,
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
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EGRESADO
“Siempre he destacado la calidad docente que tuve en los años
de estudios en la Universidad Andrés Bello, donde los profesores
transmitían aspectos teóricos y prácticos de cada asignatura, con
una alta rigurosidad académica, y el respeto por la diversidad de
todos los que estudiábamos. Ese es un aspecto importantísimo
que se observa hasta el día de hoy, el pluralismo que existe dentro
de la UNAB no lo he visto en otros planteles. Esa es una de las
características principales”
NICOLÁS QUEZADA, SUBGERENTE DE ESTUDIOS
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN (CCHC)

Proyecto Emprendimiento
‘’Hemos tenido el privilegio de recibir el premio a mejor
emprendimiento social de América, en la antesala de la reunión 44
de la Organización de Estados Americanos, apoyado por el Young
American Business Trust, Pepsi Co y OEA. Nuestros siguientes
pasos son exponer nuestro emprendimiento en Washington a
la comisión de educación de la OEA y representar a América a
fin de año en Taiwán, con nuestra plataforma Bullyng Yuovo. Para
nosotros el emprendimiento ha sido un despertar como personas
y profesionales, donde la universidad ha sido un actor relevante en
nuestra formación, por lo anterior queremos agradecer y manifestar
nuestro orgullo de pertenecer a este proyecto educativo.’’
ÁLVARO CARRASCO
EX ALUMNO INGENIERÍA COMERCIAL
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ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como
misión principal contribuir a la formación integral del
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación,
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y
un estilo de vida saludable.
Talleres deportivos
Acción social
Selecciones deportivas
Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.
Fondos concursables
Talleres de autocuidado
Atención psicológica
Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama
de surf.
Trabajos Voluntarios (Trabajos de invierno y verano,
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).
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SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000
RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080
rancagua@unab.cl
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl
Call Center: 800 228 622

FORMAR
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